
¡Venga tu Reino! 
 

REGNUM CHRISTI  
_______________ 

 

S E D E  D E  L A  D I R E C C I Ó N  G E N E R A L  
V i a  A u r e l i a  6 7 7  –  0 0 1 6 5  R o m a ,  I t a l i a  

 

 

 

 

 
DG-FRC 138-2022 

Clas. II.1.A.1 

 

 

 
12 de septiembre de 2022 

 

 

 

A todos los miembros del Regnum Christi 
legionarios de Cristo, consagradas, laicos consagrados, laicos 

 

 

 

Queridos hermanos en Cristo: 
 

 El 29 de abril de 2024 comenzará, Dios mediante, la primera Convención 

General de la Federación Regnum Christi. Nuestro camino a la Convención es un 

tiempo de gracia para vivir con mayor coherencia y autenticidad nuestro carisma; 

caminar juntos en nuestra conformación con Cristo como familia espiritual y 

cuerpo apostólico; y renovar nuestra misión evangelizadora.  

 

 Con esta carta queremos presentar brevemente qué es la Convención General y 

cuáles son sus objetivos, retos y frutos esperados; anunciar las tres fases de su 
desarrollo; explicar brevemente la primera fase, que ahora comienza; y exhortarles 

a todos y cada uno a orar, participar y aportar su experiencia y visión del Regnum 

Christi durante todo el proceso. 

 

¿Qué es la Convención General?  
 

 Este acontecimiento y su preparación reciben una forma jurídica (EFRC 64-75), 

que invitamos a los miembros a consultar. Allí se detallan los fines, competencias 

y tareas de la Convención General y de las Convenciones territoriales. 

 
 Una Convención General, como evento del Espíritu, implica siempre tres 

acciones: iluminación, discernimiento y acción. Ver, juzgar y actuar. Se trata de 

escucharnos los unos a los otros y todos al Espíritu Santo. Se trata de ser sínodo, 

de caminar todos juntos y cada uno según su vocación. Se trata de un evento 

eucarístico, comunitario, de conformación de todos y cada uno en el Cuerpo de 
Cristo. Se trata de rezar juntos, unidos en una sola fe y en una sola misión. Se trata, 

en fin, de recibir una Palabra de Dios sobre las necesidades de la Iglesia y del 

https://www.rcstatutes.org/wp-content/uploads/2019/06/Texto-de-los-Estatutos-de-la-Federaci%C3%B3n-Regnum-Christi.pdf


 

mundo, con el ánimo de hacer la voluntad del Padre en este momento de la historia 
y desde nuestro carisma.  

 

 Quizá el mayor reto para nosotros, en esta primera Convención General, sea 

salir al encuentro de las necesidades del mundo, atender a las “periferias 

existenciales” que están más próximas a nosotros de lo que solemos pensar. 
Debemos escuchar y atender a las necesidades de nuestro prójimo.  Contamos con 

un consejo perenne de la Iglesia: ¡No bloqueemos la acción del Espíritu Santo! 

Todos estamos llamados a participar en este proceso, cada uno de un modo 

singular, que aún debe descubrir. 

 
¿Cuáles son los frutos esperados de una Convención General?  

 

 Por ser evento del Espíritu, sinodal y eucarístico, orante, la convención ha de 

iluminar nuestras vidas cristianas y como apóstoles, así como concluir con 

decisiones concretas sobre la vida y misión del Regnum Christi. Es un momento 
fuerte en la vida del Reino, se trata de dejar que el Espíritu sople las brasas y avive 

el fuego del amor, la luz y la alegría del Evangelio. 

 

¿Cuáles son las fases de este proceso?  

 

 La preparación de la Convención General se desarrolla en tres fases que mudan 

su acento de lo local a lo territorial y, finalmente, a lo general. La fase local, pilar 

de la vida y misión del Regnum Christi, dará comienzo en septiembre de 2022 y 

durará hasta julio de 2023. La fase territorial, como encuentro entre localidades y 
foro para afrontar asuntos comunes a todas ellas, se desarrollará en el segundo 

semestre de 2023 y concluirá con la celebración de las Convenciones Territoriales. 

La fase general, como encuentro para reconocer y promover la presencia de Cristo 

en el mundo entero, culmina en la Convención General, que dará comienzo el 29 

de abril de 2024 y, se estima, durará seis días.  
 

 El Colegio Directivo General (CDG) ha creado una Comisión de preparación 

para la Convención General que acompañará a los territorios en su preparación de 

las fases local y territorial (DG-FRC 108-2022). Habrá una comunicación directa 

entre dicha comisión y las comisiones que se constituyan en cada territorio. 
 

 Desde este momento, están invitados a participar en la fase local. Esta consiste 

en un discernimiento apostólico de la realidad en el seno de la vida local ordinaria: 

encuentros con Cristo y círculos de estudio; vida de equipo, sección y apostolado. 

Desde el Colegio Directivo General hemos querido apoyar singularmente el 
discernimiento apostólico en los Encuentros con Cristo (DG-FRC 109-2022), a 

cuya renovación esperamos que contribuya el ensayo El Encuentro con Cristo en 

https://www.convenciongeneralrc.org/wp-content/uploads/2022/09/DG-FRC-108-2022-Presentacion-Comision-de-preparacion-a-la-Convencion-General-2024.pdf
https://www.convenciongeneralrc.org/wp-content/uploads/2022/09/DG-FRC-109-2022-Camino-de-preparacion-a-la-Convencion-General-2024.pdf
https://www.viveelmisterio.org/ensayo-encuentro-con-cristo-2022/


 

la vida del Regnum Christi. Animamos también, a todas las localidades, en 
comunión con sus instancias territoriales, a ser creativos y dinámicos, buscando 

otras formas de discernimiento apostólico de la realidad que iluminen el proceso. 

Podrán encontrar todos los materiales para esta fase en la página web 

www.convenciongeneralrc.org. 

 
 Pedimos a los miembros de todas las vocaciones que conforman el Regnum 

Christi a que participen en estos Encuentros con Cristo en sus equipos y 

comunidades. Les animamos a que inviten a miembros de otras vocaciones a esos 

encuentros. Si la madurez del equipo o la comunidad lo permite, y sus miembros 

lo consideran oportuno, pueden invitar a los encuentros a personas que no son del 
Regnum Christi, pero lo conocen o conocen bien las realidades sobre las que 

necesitamos discernir. Será muy beneficioso para nuestro discernimiento conocer 

otras visiones sobre el Regnum Christi, la Iglesia, el mundo y los retos de nuestro 

tiempo. 

 
Cristo viene a cada instante, en cada lugar, aquí y ahora. Él nos llama a todos y 

cada uno a participar, confiados y alegres, en la preparación de esta primera 

Convención General del Regnum Christi. Nos ofrece un tiempo y un camino de 

gracia para continuar nuestra renovación espiritual y apostólica. Queremos acoger, 

intimar y proyectar el carisma y la misión del Regnum Christi, y queremos hacerlo 

junto con todos ustedes. Se trata hoy, como siempre, de responder a nuestro 

llamado a la santidad y a anunciar el Reino de Cristo a los corazones de los 

hombres y a la sociedad. 

 
Asegurándoles un recuerdo en nuestras oraciones, quedamos de ustedes en 

Cristo, 

 

 

 
 

 
P. John Connor, L.C. Nancy Nohrden Félix Gómez Rueda 

   

 
 

Francisco Gámez Álvaro Abellán 
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